
  

PATRIMONIO INDUSTRIAL: LAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
Ingenieros Industriales de Cataluña, Barcelona, 10, 11 y 12 de noviembre 2022 
 
Convocatoria 
 
L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya 
(AMCTAIC) y el comité organizador convocan las XII Jornadas de Arqueología Industrial de 
Catalunya que, como cada tres años, tienen como objetivo aportar y recoger nuevas visiones y 
estudios originales en cualquier campo relacionado con el Patrimonio Industrial. 
 
Las XII Jornades se celebrarán en l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, del 10 
al 12 de noviembre de 2022, con el tema “PATRIMONIO INDUSTRIAL: LAS TECNOLOGÍAS Y SU 
IMPACTO EN LA SOCIEDAD”.  
 
Presentación 
 
El concepto patrimonio industrial configura elementos y manifestaciones vinculadas al desarrollo 
de la industria, tanto en edificaciones, instalaciones, maquinaria, entornos territoriales y, por 
supuesto, las personas (con habilidades, formación y luchas por la dignificación de las condiciones 
laborales) … De esta forma tenemos patrimonio material, pero también inmaterial, el saber, la 
tradición y la memoria de las personas implicadas. Concebimos el patrimonio industrial incluyendo 
la arqueología industrial, es decir, la actividad de descubrimiento y de estudio del resto material de 
la actividad industrial.   
 
Las tecnologías son un factor de cambio social muy destacado, tanto en el mundo actual como a lo 
largo de la historia. Los sistemas productivos, defensivos, las comunicaciones, el transporte, la 
construcción, la vivienda… que incluyen tecnologías tradicionales y nuevas en sistemas técnicos que 
se definen en cada época histórica.  
 
El estudio de la realidad industrial incluye, más allá del análisis económico y social, una aproximación 
al patrimonio que produce, desde las instalaciones industriales hasta el saber que genera la 
actividad industrial, pasando por las técnicas utilizadas.  
 
En las Jornadas de 2022 acogeremos estudios sobre el patrimonio industrial y la innovación 
tecnológica, con una mirada al pasado, al presente y al futuro.  
 
A menudo queremos determinar las etapas de la historia por aquellas tecnologías que se consideran 
“características”. La historia nos hace ver que el uso social de las tecnologías es mucho más 
complejo, ya que casi nunca las nuevas sustituyen las anteriores. Si no que, como el caso de la 
energía solar, muchas soluciones superadas hacen más de cien años, todavía tienen un papel 
secundario.  
 



  

El impacto social de la tecnología es y ha sido muy variado. A menudo se cree que aquellas 
innovaciones que mejoran la sociedad han sido también, la causa de muchos de los problemas de 
la misma sociedad. En parte es cierto, pero también es, que la tecnología ha sido y es parte de la 
solución. 
 
Para analizar el proceso de innovación tecnológica, hay que tener presente, los factores sociales que 
intervienen, formando tal como dice la historiografía, sistemas técnicos. Estos sistemas generan, un 
patrimonio cultural característico, el patrimonio industrial. 
 
Temáticas y ámbitos 
 
Las diversas temáticas de las XII Jornadas que pueden incidir en las innovaciones y el impacto social, 
pueden clasificarse en los siguientes temas de estudio: 
 

• La técnica preindustrial e innovaciones que incorpora. Los artesanos como 
precedente de la ingeniería y la arquitectura. 
 

• La revolución industrial, los sistemas de fábrica y las energías utilizadas.  
 

• Transportes y sistemas de comunicación. 
 

• Construcción y arquitectura, técnica, arte y diseño. Urbanización, territorio y 
ciudades. 
 

• Industrias pesadas y ligeras: altos hornos, metalúrgica, química, textil, alimentación, 
industria farmacéutica. 

 

• Gestión de la producción y de la distribución. Del taylorismo a la logística. 
 

• Electrificación y sistema técnico de les comunicaciones (telegrafía, telefonía), la 
iluminación y la fuerza motriz. 
 

• Energías fósiles, energías renovables. 
 

• Del cálculo mecánico a la informática, redes de comunicación y de control.  
 

• Robótica en la industria, en hospitales, en el hogar. 
 

• Otras temáticas: También se podrán presentar comunicaciones sobre cualquier otro 
tema de patrimonio industrial que se agruparán y expondrán en una sección 
especifica de carácter general: Estas pueden ser de urbanismo industrial, 



  

metodologías de estudio y de investigación, fondos documentales, trabajos de 
campo, actuaciones de preservación y salvaguarda… 
 

Propuesta de comunicaciones 
 
Los autores que así lo deseen podrán realizar presentaciones en las siguientes modalidades: 
comunicación escrita presentada de forma oral, póster o vídeo.  
 
Idiomas oficiales: catalán, castellano e inglés (no habrá servicio de traducción). 
 
El título y resumen de las comunicaciones, pósteres y vídeos se deberán presentar antes del 30 de 
mayo de 2022. ¡PRORROGADO AL 20 DE JUNIO DE 2022! 

Aquellas que no lleguen antes del plazo establecido no aparecerán en el programa de las Jornadas. 

Los resúmenes de las comunicaciones escritas, pósteres y vídeos tendrán un máximo de 30 líneas 
(unas 300 palabras). Y se deberá indicar 5 palabras clave: a ser posible, sin repetir las palabras que 
aparecen en el título del artículo. Se debe adjuntar un breve currículum, de 5 líneas como máximo 
(unas 50 palabras) y los datos personales del autor/a o autores/as: nombre y apellidos, dirección 
postal, dirección electrónica y teléfono de contacto.  

Deberán enviar las propuestas a la dirección de correo electrónico de la secretaria de la Associació 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica (AMCTAIC) secretaria@amctaic.org e indicar en el asunto: 
“Comunicación - XII Jornadas de AIC”, “Póster - XII Jornadas de AIC” o “Vídeo - XII Jornadas de AIC”. 

Todas las propuestas serán contestadas por el Comité Científico antes del 30 de junio de 2022, 
indicando si están aceptadas o si se necesitan otros detalles para su evaluación. El Comité 
científico puede recomendar a los autores la modalidad de presentación. 

Las propuestas aceptadas tendrán hasta el 30 de septiembre de 2022 para presentar la 
comunicación completa.  
 
Los pósteres y vídeos se expondrán en una sala habilitada durante las Jornadas y se presentarán 
en el contexto de una sesión específica. 

Conferencies y actividades 

Durante las Jornadas se celebrarán dos conferencies: Una inaugural y una de clausura. A demás 
habrá actividades y visitas programadas para el sábado que cerraran las XII Jornadas de 
Arqueología Industrial de Catalunya. Actividades que se anunciaran en el programa definitivo. 
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Inscripción y modalidades 
 
Las inscripciones a las XII Jornadas se realizarán en dos formatos: presencial y en línea. 
 

PRESENCIAL                                                                               EN LÍNEA     
1. Reducida: 90 € 

Hasta el 3 de octubre del 2022. 
Para socios de l’AMCTAIC, Centros de 
Estudios y l’IEC, sus sociedades filiales 
SCHCT, SCHA, así como TICCHI, 
INCUNA, y otras entidades vinculadas 
al patrimonio industrial.  

2. General: 120 € 
Hasta el 3 de octubre de 2022. 
Incluye la cuota de un año de socio a 
l’AMCTAIC.  

3. Estudiantes, doctorandos, jubilados y 
parados: 50 € 
Hasta el 3 de octubre de 2022. 
Necesario el envío de documento 
justificativo.  
Incluye la cuota de un año de socio a 
l’AMCTAIC. 

4. Reducida en línea: 70 €. 
Hasta el 3 de octubre del 2022 
Para socios de l’AMCTAIC, Centros de 
Estudis y l’IEC, sus sociedades filiales 
SCHCT, SCHA, así como TICCHI, 
INCUNA, y otras entidades vinculadas 
al patrimonio industrial. 

5. General en línea:  100 €  
Hasta el 3 de octubre de 2022. 
Incluye la cuota de un año de socio a 
l’AMCTAIC. 

6. Estudiantes, doctorandos, jubilados y 
parados en línea: 30 € 
Hasta el 3 de octubre de 2022. 
Necesario el envío del documento 
justificativo. 
Incluye la cuota de un año de socio a 
l’AMCTAIC. 

 
* Recargo de la cuota general del 50 % a partir del 4 de octubre de 2022. 

Para realizar la inscripción, enviar solicitud a secretaria@amctaic.org o a los teléfonos de la 
AMCTAIC  638 320 070 // 93 780 37 87. Se dará por formalizada a través de transferencia al núm. 
de C.C. de la Caja de Ingenieros ES24 3025 0001 1614 0113 9747, especificando el nombre de la 
persona que participará en la Jornada.  

Becas 
 

Se concederán un número limitado de becas de inscripción para estudiantes y licenciados en 
situación de paro y para otras personas que acrediten necesitarlas. 

Todas las personas interesadas en obtener una beca, deben enviar un correo electrónico a 
secretaria@amctaic.org, con un escrito dirigido al Comité científico de las Jornadas.  Para asegurar 
la inclusión en el programa, hay que enviar la solicitud de beca conjuntamente con el resumen de 
la comunicación. 
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Fechas importantes 
 
30 de mayo (PRORROGADO AL 20 DE JUNIO) : Presentación resúmenes de las comunicaciones. 
30 de junio: Resolución del comité científico sobre las propuestas de comunicación. 
30 de septiembre: Fecha límite de presentación de las comunicaciones completas.  
4 de octubre: Fecha límite de inscripción sin cargo. 
10, 11 y 12 de noviembre: Celebración de las XII Jornadas de Arqueología Industrial de Cataluña. 
 
Lugar y fechas 
 
Lugar: Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Via Laietana, 39. 08003 Barcelona 
Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre del 2022. 
 
Secretaria 
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya  
(AMCTAIC) 
http://www.amctaic.org 
Rambla d’Ègara, 270 
08221 Terrassa  
93 780 37 87  
secretaria@amctaic.org 
 
Organizan 

       
 

 
 
 
Colaboran 
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